
6 días/5 noches

Viñedos y Cordón del Plata

DIA 1: MENDOZA: Recepción en Aeropuerto o
Terminal de buses, traslado al hotel seleccio-
nado. Alojamiento con desayuno incluido. Res-
to del día libre. Si el tiempo lo permite efectu-
amos, en horas de la tarde, el City Tour: visita-
mos el Parque General San Martin donde po-
dremos conocer: los Portones, los Caballitos
de Marly, la Fuente de los Continentes, Lago
de Regatas, Rosedal Hipólito Yrigoyen, Estadio
Mundialista, Parque Aborigen, Cerro de la Glo-
ria: Monumento al Ejercito de los Andes. Re-
greso al hotel.
DIA 2 AL 3: MENDOZA: Desayuno. Durante
estos días efectuaremos dos de las mejores
excursiones regulares de ENOTURISMO en el
área norte de Mendoza.
Excursión Origen del Vino:
En este paseo entre viñedos, se observará
cómo el esfuerzo del hombre ha transformado
al desierto en un oasis, con canales y ace-
quias, sistema de irrigación heredado de los
habitantes originarios de estas tierras, los
Huarpes y sus primeros conquistadores, los
Incas. Ahora se usa riego computarizado por
goteo, permitiendo así que Argentina sea uno
de los principales productores de vino del
mundo, con destacada calidad. Se visita una
bodega, donde expertos explicarán el proceso
de elaboración. Degustación. Observamos sus
diferentes cultivos: vid, olivos, almendros, ce-
rezos, ciruelos. Visitaremos una Bodega reco-
nocida internacionalmente: Trapiche. Degusta-
ción. Por caminos bordeados de viñedos y oli-

vares seguimos hacia la bodega Familia Zuc-
cardi. En este soleado y apacible entorno, ro-
deado de viñedos, se revela el milagro del vino
desde las cepas, siguiendo el cuidado, sanidad
y maduración del proceso. Degustación. Luego
disfrutaremos el almuerzo Menú Regional en la
“Casa del Visitante” de Familia Zuccardi: degus-
tación de panes y aceites, empanadas (ela-bo-
radas en horno de barro), asado criollo, postres
típicos, todo casero, y tres tipos de vinos de la
bodega. Regreso a Mendoza.
Excursión Día de Spa en Cacheuta:
Realizaremos una excursión de día entero visi-
tando el Parque de Agua Termal y Termas Spa
Cacheuta. Este Parque se encuentra enclavado
en la Cordillera de los Andes, cerca del dique
Potrerillos (alimentado por el río Mendoza) y a
sólo 38 km de la capital mendocina, brinda una
exclusiva gruta termal y piletas con agua entre
30 y 40°C, cascadas e hidromasajes, en un en-
torno de montañas y vegetación autóctona.
Este complejo termal cuenta con un Hotel & Re-
sort y dos programas para pasar el día: Terma-
Spa Full Day y Parque de Agua. 
Hotel & Resort: Cuenta con un exclusivo centro
Termal con piscinas entre los 28° y 38°, fan-
goterapia, gruta (vaporarium natural), rincón de
duchas, pediluvio, etc. Servicio incluido: Spa
termal + almuerzo. Al cierre del spa regresa-
mos al hotel en la Ciudad de Mendoza.
DIA 4: MENDOZA: Desayunos y salida hacia:
Excursión Cordón del Plata y Viñedos de Altura:
En esta excursión recorremos el frondoso Valle
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SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados:

In/Out Aeropuerto o Terminal Mendoza/Hotel

Alojamiento:
5 noches en Mendoza: hoteles 3, 4 o 5*

base habitaciones dobles y triples.

Alimentación:
Desayuno en el hotel

4 almuerzos incluidos en: 
Casa del Visitante (Bodega Zuccardi)

Hotel Termas Cacheuta (no incluye bebidas)
Killka (Bodega Salentein)

Casa El Enemigo

Excursiones compartidas, guías en bodegas:
Ciudad y Parque
Origen del Vino

Día de Spa en Cacheuta
Cordón del Plata y Viñedos de Altura
Alta Gama: Bodega Catena Zapata 

y Casa El Enemigo

No incluye:
Entradas a Parques Nacionales 

o Provinciales, ni Tasas Especiales

Otros:
Asistencia en destino, Noches adicionales 

Excursiones opcionales

Desarrollo del programa sujeto a disponibilidad

Condiciones generales: consultar web

PROGRAMAS 2020



de Uco, uno de los oasis productivos más im-
portante de Mendoza. Su suelo y microclima,
de tardes soleadas y noches frescas, ofrecen
las mejores condiciones para la vitivinicultura.
En un paisaje que combina cielos azules, ex-
tensas arboledas, campos desérticos y mon-
tañas nevadas, los departamentos de Tunuyán,
Tupungato y San Carlos, se aúnan conforman-
do esta región vitivinícola, irrigada con nuevas
tecnologías.
La excursión transita por el camino internacio-
nal hacia el valle de Potrerillos, ingresando en
la montaña por el Valle del Sol y los Caracoles
hacia La Carrera, zona de cultivos de cereales
y vistas espectaculares del Cordón del Plata,
para arribar a los viñedos que crecen en el
extenso Valle de Uco, 
El paisaje natural del pedemonte cordillerano
es una planicie con magníficas vistas a las
altas cumbres, neva-das gran parte del año,
características comu-nes a todos los oasis
mendocinos.
Se visita la Bodega Salentein, con su especta-
cular cava en forma de cruz; las barricas de cri-
anza; el original centro cultural y gastronómico
"Killka”, de antológica cocina. La visita y la de-
gustación están asistidas por expertos.
Al culminar las visitas, regresaremos a la ciu-
dad de Mendoza.
DIA 5: MENDOZA: Reservamos este día para
una experiencia Enogastronómica con los me-
jores exponentes de la vitivinicultura.
En primer termino una visita a la mundialmente
conocida Catena Zapata, con la Bodega y su
particular construcción similando una Pirámide
Maya. Fundada en 1902, la Bodega Catena Za-
pata es reconocida por su rol pionero en haber
hecho resurgir la variedad Malbec y haber des-
cubierto los terroirs de altura extrema al pie de
los Andes.
Los grandes vinos nacen en el viñedo. La vi-
sión de Catena consiste en elaborar vinos in-
tensos e inolvidables, verdaderamente expre-
sivos del terroir. La historia de Catena es la
historia del vino argentino. Luego de la visita y
degustación, continuamos hacia otro lugar em-
blemático, también vinculado con Catena: La
Casa del Enemigo: pequeña bodega dirigida
por el enólogo de Catena, Alejandro Vigil, cultor
de la variedad Cabernet Franc. Ha logrado im-

poner su restaurante en la Nominación mun-
dial de las grandes Capitales del Vino, como
numero uno. Almuerzo y visita de la Bodega.
Posteriormente regresamos a la Ciudad y su
Hotel.
Día 6: VALLE DE UCO/MENDOZA: Desayuno y
traslado al aeropuerto o Terminal. 
FIN DEL SERVICIO.
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